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El té verde catequinas (GTC) son compuestos polifenó-
licos presentes en Camellia sinensis. Los resultados de 
un número de ensayos aleatorizados y controlados de 
intervención han demostrado que el consumo de GTC 
puede reducir el peso corporal y la grasa.
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Un estudio de 12 semanas de duración concluyó que 
el grupo que tomó pomelo redujo significativamente su 
peso con respecto al placebo.
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En este estudio se resume el importante papel de los 
compuestos polifenólicos en la prevención o reducción 
de las lesiones gástricas inducidas por diferentes agen-
tes ulcerogénicos. 
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La bromelina es un extracto crudo de la piña que con-
tiene, entre otros componentes, diversos proteinasas 
estrechamente relacionados, lo que demuestra, in vitro 
e in vivo, antiedematoso, antiinflamatorio, antitrombó-
tico y actividades fibrinolíticos.
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Ingredientes por 20 ml:
Zumo de grosellero negro  720 mg
Sirope de arce  665 mg
Zumo de mirtilo  330 mg
Zumo de uva 330 mg
Zumo de pomelo  65   mg
Bromelaína  55   mg

Extractos nebulizados estandarizados de:
Mirtilo  35 mg
Castaño de indias  35 mg
Abedul  35 mg
Cola de caballo  35 mg
Té verde 35 mg
Ortosifón  35 mg
Bardana 35 mg
Alcachofera   35 mg

Rutina  25 mg

Presentación:   
 Jarabe de 250 ml

Modo de empleo: 
Tomar 10 ml en ayunas por la mañana y 10 
ml en por la tarde, solo  o mezclado con té, 
zumos…

Acción fisiológica:  lessobes3 ayuda al buen funcionamiento del sistema linfático cuya función es 
filtrar la linfa de sustancias extrañas, como bacterias o células cancerosas, y destruirlas. Además favorece a una 
correcta circulación sanguínea  que transportará los tóxicos hasta los riñones, que tras el filtrado glome-
rular, se eliminaran a través de la orina.

Por lo tanto lessobes3 actúa en varios niveles: 
• Favoreciendo un correcto drenaje linfático , facilitando la eliminación de la retención de líquidos, celulitis, 

estreñimiento, inflamación y edemas.
• Ayuda a la circulación sanguínea .
• Anticelulítico .
• Estimula la función renal .

Indicaciones:
• Depuración del organismo.
• Favorece el buen funcionamiento intestinal, aumento de la tolerancia de alimentos.
• Eliminación de la inflamación : abdominal, de pies, piernas y brazos.
• Anticelulítico : eliminación de la retención de líquidos producida en la fase I, eliminación de las 

fibras de conjuntivas (piña) y movilización de la grasa acumulada (té verde).
• Dietas de control de peso : eliminación de la retención de líquidos.
• Coadyuvante al drenaje linfático manual . Dispepsia, flatulencia
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